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«el mundo», un falso acercamiento, ha diluido su vocación y les ha llevado a acabar
«usando» a Jesús o a dejarle de lado.
El libro de Sheen respira optimismo al
mismo tiempo que anima a la exigencia.
De su lectura se saca la clara idea de que
sólo será feliz el sacerdote que se entregue
verdaderamente. Con unas acertadas analogías, habla de la necesidad de predicar sin
descanso y de impartir con generosidad los
sacramentos, de atender a todas las personas, de ilusionarse por dar fruto abundante. El libro acaba con dos capítulos extraordinarios, uno dedicado a María, en la
que, dice, hay una perfecta conformidad
entre lo que Dios quería que ella fuese y lo

que ella realmente fue, y que por ello es el
ideal de Madre y Esposa que todo hombre
ama al amar a su madre o a su esposa –estas ideas vertebran su libro The World’s
First Love. Mary, Mother of God (en español, El primer amor del mundo. María, la
Madre de Dios)–, y otro en el que se explaya hablando de la fertilidad del celibato.
No deja de llamar la atención la actualidad de los temas y las perspectivas afrontadas por Sheen. Se trata, por tanto, del
«rescate» de una obra profunda y, al mismo tiempo, accesible al gran público, de
recomendable lectura para todos.
Juan Luis CABALLERO

Fernando LÓPEZ ARIAS, Espacio litúrgico. Teología y arquitectura cristiana
en el s. XX, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica («Cuadernos Phase»,
230), 2016, 142 pp., 13,5 x 20,5, ISBN 978-84-9805-879-6.
Como fruto de su tesis doctoral en
Teología, Fernando López presenta aquí
una síntesis de la misma (cfr. El espacio litúrgico de la Iglesia en la reflexión contemporánea y a través de las celebraciones del misterio cristiano, Romae: Pontificia Universitas
Sanctae Crucis, 2013). De este modo,
pone a disposición de los suscriptores de
Cuadernos Phase y de todos los lectores
de lengua castellana un texto de interés
para arquitectos, liturgistas y teólogos interesados en el espacio litúrgico. El estilo
claro y directo facilita la lectura.
El tema es afrontado desde tres perspectivas complementarias. El primer capítulo presenta la historia del «espacio litúrgico», con especial interés por la
renovación del Movimiento litúrgico en
Francia, Bélgica y Alemania, con figuras ya
conocidas: el abad Herwegen, Romano
Guardini y el arquitecto Rudolf Schwarz.
Décadas después de estos impulsos reno-
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vadores, el autor señala brevísimamente
algunos subrayados que el Concilio Vaticano II quiso hacer a propósito de la arquitectura y la liturgia. A continuación reseña a varios autores que se hicieron eco
de estas enseñanzas; es el caso de Godfrey
Diekmann, Juan Plazaola y Silvano Maggiani.
La reflexión se torna filosófica en el capítulo siguiente, llamando en causa a varios
conceptos: la sacralidad y el espacio habitado por el hombre, entre otros. El autor ha
consultado algunas publicaciones del ámbito francófono e italiano que enriquecen
esta reflexión; nos referimos a la Revista La
Maison-Dieu, a las actas de los encuentros
ecuménicos mantenidos en las Conferencias de San Serge en París, y varias publicaciones y manuales de Kunzler, Valenziano y otros.
Por último encontramos una exposición de los presupuestos teológicos en el
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pensamiento de J. Raztinger cuando habla
del espacio litúrgico: la teología bíblica de
referencia, la Encarnación, el nuevo culto
en Espíritu y en verdad, la eclesiología
eucarística y una renovada visión antropológica sobre el binomio tradición-creativi-

dad. El capítulo se cierra con algunas propuestas para diseñar el espacio litúrgico, a
la luz de la teología del culto apenas esbozada.
Alfonso BERLANGA

Agustín DEL AGUA (ed.), Transmitir hoy la fe en Cristo, XXIV Encuentro
de Obispos y Teólogos. Reunión de la Comisión Teológica Asesora, Madrid:
Edice, 2015, 340 pp., 13,5 x 21, ISBN 978-84-7141-831-9.
El volumen que edita la Comisión de la
Doctrina de la Fe de la Conferencia episcopal española, con edición e introducción
de Agustín del Agua, inaugura la nueva colección de títulos que han de ofrecer los recuperados y célebres Encuentros de Obispos-Teólogos, retomados el año 2013, que
en el año 2015 ha visto su primer ejemplar
con este «Transmitir hoy la fe en Cristo».
La nueva etapa también incluye la renovación de la Comisión Teológica Asesora, que sirve como órgano permanente de
asesoramiento de expertos teólogos a los
obispos españoles en la orientación y presentación de la fe cristiana en el contexto
actual y de cara a los enormes desafíos pastorales que se presentan a la Iglesia en España.
El libro tiene dos partes que responden, respectivamente a las jornadas de los
días 20 y 21 de septiembre de 2013 y a un
encuentro previo más reducido de la Comisión Teológica asesora de la Conferencia Episcopal Española, renovada en los
meses precedentes. De las primeras Jornadas provienen tres parejas de textos que
abordaron el tema de la transmisión de la
fe en Cristo en el momento actual. El primer tema a estudio es la transmisión de la
fe en la cultura contemporánea, con sendas
intervenciones del teólogo de la Universidad de Navarra, César Izquierdo, al que
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complementa la glosa y propuesta de
Mons. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo
emérito de Zaragoza. La base absoluta es
la transmisión testimonial del anuncio y
del acontecimiento salvador realizado por
Jesucristo, recibida fielmente en la unidad
de la Iglesia, hasta generar en cada creyente el recorrido personal de la fe. Este camino de vida se ofrece en un marco cultural
peculiar, nuevo, a juicio de los autores, a
partir sobre todo del desarrollo democrático de nuestro país, que exige una auténtica
inculturación de la fe en los términos de la
Nueva Evangelización.
Esta transmisión esencial requiere una
atención privilegiada al lenguaje propio de
la fe. Lenguaje vivido, propio de la transmisión vital de una madre, que es la Iglesia,
que enseña este lenguaje singular y sus
condiciones. Así, el misterio inefable de
Dios se hace, con la Encarnación, lenguaje
humano que ha de recurrir a sus formas
peculiares (las fórmulas de fe, la narración
testimonial, el canto, el símbolo, el silencio...) y a sus modos específicos (vital, comunitario, práctico, «autoimplicativo»...).
Este importante universo del lenguaje y su
naturaleza son tratados con suma claridad
por el profesor alicantino Francisco Conesa y por el actual Obispo de Tortosa,
Mons. Enrique Benavent. Por fin, la recepción del mensaje se hace iniciación cris-
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